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El Centro Olavide en Carmona
cumple su décimo aniversario

El Centro ‘Olavide en Carmo-
na’, ubicado en la histórica 
Casa Palacio de los Briones, 

cumple este año su décimo aniver-
sario. Después de 10 años de anda-
dura, este proyecto universitario se 
ha convertido en referente a nivel 
nacional en la organización y puesta 
en marcha de los cursos de verano, 
que cada año atraen a centenares de 
estudiantes de diversa procedencia a 
la localidad de Carmona.

 Aunque la principal actividad 
de este centro la constituye la cele-
bración de dichos seminarios, en el 
mismo se desarrolla una intensa ac-
tividad académica y formativa a lo 
largo de todo el año. Así, sus instalaciones acogieron du-
rante 2011 seis congresos internacionales, cuatro congre-
sos nacionales, además de másters, reuniones, coloquios, 
conferencias, seminarios, presentaciones, exposiciones, 
presentaciones, workshops, cursos de formación…,  
hechos que evidencian la confianza que instituciones y 
empresas tienen en ‘Olavide en Carmona’, cuyas depen-
dencias cuentan con las últimas tecnologías de la comu-
nicación y la información, siendo el lugar ideal para la 
celebración de eventos.

 Por otra parte, ‘Olavide en Carmona’ es garantía de 
calidad en todas las actuaciones que lleva a cabo, gracias 
a la implantación de sistemas y metodologías de calidad 
que garantizan que todas las actividades llevadas a cabo 
en el ámbito del mismo se realizan de acuerdo con los 
objetivos del Plan Estratégico de la Universidad Pablo de 

Olavide y las normas, procedimientos, instrucciones y 
planes operativos establecidos al efecto.

 Como novedad, cabe destacar este año la clausura 
del primer curso académico de la Escuela de Alta Gestión 
Pública de Andalucía (EAGPA), un centro de formación 
de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide que 
cuenta con la participación de la Diputación de Sevilla y 
Banca Cívica, con una oferta de postgrado especializada 
en la formación de cargos electos, gestores y directivos 
públicos y privados y personal de la Administración.

 Ésta ha sido la andadura de Olavide en Carmona 
durante estos 10 años. Sin embargo, es hora de afrontar 
nuevos retos y poner en marcha otros proyectos que satis-
fagan las necesidades formativas que plantea una sociedad 
en constante cambio, para lo cual seguimos trabajando.

Participantes en la III Edición del Torneo Andaluz de Debate Guadalquivir.
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Fernando Marías y Rosa Regás o artistas como Ramón 
Bocanegra, director de la compañía de espectáculos La 
Tarasca. 

 Entre otras personalidades, también han estado pre-
sentes el catedrático de Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ramón 
Cotarelo; el analista del Centro Nacional de Coordina-
ción Antiterrorista (CNCA) del Ministerio del Interior, 
José Casinello o el propietario de la empresa Masa Bam-
bini, Fidel Pernía. El portavoz de la Federación de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Rubén 
Sánchez o el delegado del Gobierno para la Violencia 
de Género, Miguel Lorente, también han pasado por las 
aulas de Olavide en Carmona.

 En el programa de 2011, además, participaron nu-
merosos profesores y profesoras de la Universidad Pablo 
de Olavide, que colaboraron en funciones docentes y 
también de coordinación de los cursos, así como de otras 
universidades e instituciones.

Los cursos de verano acogen
a 742 estudiantes y 331 ponentes

El programa estival de la Universidad Pablo de 
Olavide está experimentando un proceso gra-
dual de profesionalización, lo que está llevando 

a concentrar y seleccionar aún más la oferta formativa 
para que pueda satisfacer en su totalidad las expectativas 
del alumnado, cada vez más especializado. Un año más, 
los cursos de verano, organizados conjuntamente por la 
Universidad Pablo Olavide de Sevilla y el Ayuntamiento 
de Carmona, han ofrecido un excelente programa para 
los estudiantes, con unos parámetros de máxima calidad 
y nivel.

 En esta 9ª edición de los cursos de verano, un total 
de  742 alumnos/as y 331 profesores/as, entre ponentes 
e investigadores/as de reconocido prestigio, tanto de ám-
bito nacional e internacional, han pasado por las aulas de 
‘Olavide en Carmona’, permitiendo el desarrollo de 25 
seminarios, que se han celebrado en las fechas compren-
didas entre el 4  y el 29 de julio; 1 al 26 de agosto y del 12 
al 23 de septiembre, respectivamente.

 Cabe destacar la participación de profesionales del 
mundo judicial como el magistrado de la Audiencia Na-
cional Guillermo Ruiz de Polanco o Flor de Torres 
Porras, fiscal delegada de Andalucía contra la Violen-
cia sobre la Mujer. Diplomáticos como Alberto Uce-
lay, consejero de la Embajada de España en Marruecos; 
periodistas como José María Irujo, periodista especia-
lizado en terrorismo del diario El País; escritores como 

Los escritores Rosa Regás (en el centro) y Fernando Marías (a la 
derecha) disertaron sobre la violencia de género.

Los cursos de verano ofrecen una excelente oferta formativa.

Estudiantes de los cursos de verano hacen un receso en el patio 
de entrada de la Casa Palacio de los Briones.
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La temática desarrollada en el programa estival de 
la Universidad Pablo de Olavide en Carmona ha 
sido plenamente actual y de gran interés social y 

profesional. Se han abordado diversos temas y áreas del 
saber como el la violencia de género, el pluralismo re-
ligioso, la revolución de los países árabes, el terrorismo 
yihadista, el análisis de las elecciones municipales y au-
tonómicas de 2011, el turismo y el empleo, crea tu plan 
de negocio, la seguridad vial, el envejecimiento activo, 
las redes sociales y las reservas de la Biosfera, entre otros.

 Asimismo, también se han celebrado otros semina-
rios de formación de un carácter más práctico, como el 
curso de tapas, el taller sobre mediación en conflictos, el 

curso de terapias ecuestres, musicoterapia o el tradicional 
seminario de excavaciones arqueológicas, que en esta edi-
ción se celebró en un importante yacimiento descubierto 
recientemente en una zona de tumbas romanas próximas 
a la Necrópolis de Carmona.

 En relación a los cursos, es preciso señalar que la me-
dia general de matrícula ha alcanzado los 29 estudiantes 
por curso, aunque algunos superaron considerablemente 
esta cifra de matriculados. De esta manera, en el Taller 
práctico sobre mediación en conflictos han participado 
56 alumnos, mientras que en el de terapias ecuestres la 
cifra ha alcanzado los 52. La distribución del alumnado 
por curso queda reflejada en la siguiente tabla:

   Nº de
   estudiantes

 Del 4 al 8 de julio
 • VI Curso internacional sobre terrorismo yihadista: Elementos para una estrategia nacional de lucha contra el terrorismo (del 4 al 7 de julio).  41
 • Turismo y empleo.   21
 • Tapas. Algo más que comida.   49
 • Crea tu plan de negocio. 15 

 Del 11 al 15 de julio
 • Envejecimiento activo y plenitud vital  21
 • Asociaciones, ONG´s y movimientos ciudadanos: Cómo mejorar su actividad y fortalecer su dimensión en la era de las
  redes sociales.  16
 •	 Técnicas	de	análisis	matemático	y	computacional	en	Neurofisiología	humana	 38
 •	 La	violencia	de	género:	Análisis	de	la	realidad	(del	11	al	14	de	julio).		 37
 • Análisis de las elecciones municipales y autonómicas de 2011: El comportamiento electoral de la juventud. In memoriam
  al profesor Antonio Valle Cabrera.		 18	

 Del 18 al 22 de julio
 •	 Taller	práctico	sobre	mediación	en	conflictos.	La	cultura	del	acuerdo	 56
 • La revolución de los jazmines y su impacto en Oriente Medio y el Magreb.  20
 • Terapias ecuestres. Aplicación a casos prácticos. 52
 • Alternativas a los planes de ajuste neoliberal en España y Europa.  21 

 Del 25 al 29 de julio
   •	 Arqueología	entre	líneas.		 36
 •	 Calidad	de	vida,	a	pesar	de	la	dependencia.		 33
 •	 Derecho	y	Psicología:	Gestión	de	conflictos.		 33

 Del 1 al 26 de agosto
 •  Arqueología	de	campo.	 19

 Del 12 al 16 de septiembre
 • La gestión de la convencia: Los retos del pluralismo religioso.   21
 • Las Reservas de la Biosfera: Instrumentos para la cooperación transfronteriza.  15
 • Feminización de las migraciones internas e internacionales.  27
 •	 Introducción	a	la	musicoterapia	aplicada	(Del	14	al	16	de	septiembre).	 34

    Del 19 al 23 de septiembre
 • La violencia de género en la Ciencia y la Cultura. In memoriam a Maribel Sánchez Mateos.  45
 •	 Cuestiones	jurídicas	y	prácticas	de	seguridad	vial.		 28
 •	 Localización	de	sitios	web:	Traducción,	tecnología	y	gestión	internacional.		 19
 •	 La	maternidad	subrogada:	Aspectos	médicos,	morales	y	jurídicos.		 18
 
 TOTAL: 742

RELACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE VERANO 2011

Cursos actuales, prácticos y de gran interés social
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1. El Seminario de Terapias Ecuestres congregó a muchos estudiantes alrededor de las prácticas con caballos y pacientes.
2. La cantautora Alicia Casado participó en el curso de la violencia de género en la Ciencia y la Cultura.
3. Estudiantes del curso de mediación en conflictos colaboran con el grupo de teatro El Calvo Invita.
4. Los participantes en los cursos de verano tuvieron la oportunidad de asistir a obras de teatro.
5. Los asistentes al curso de tapas realizaron practicas en la Escuela de Hostelería Gambrinus.
6. El seminario de excavaciones arqueológicas se desarrollo en una zona de tumbas romanas.
7. Alumn@s del curso de musicoterapia, durante una sesión práctica.
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Sobresaliente para los cursos de verano de ‘Olavide 
en Carmona’. Es la valoración general que realizan 
los estudiantes que han participado en los mismos, 

con una calificación de 4,11 sobre 5, lo que evidencia la 
magnífica acogida de los cursos de verano entre el alum-
nado.
 La Unidad de Gestión del Centro ‘Olavide en Car-
mona’ desarrolló por séptimo año consecutivo las en-
cuestas de evaluación de los cursos de verano 2011, con 
el objetivo de seguir mejorando en la calidad del servicio 
ofrecido a estudiantes y profesorado. En esta ocasión, el 
índice de participación ha sido bastante elevado, de un 
75,20%, por lo que los resultados que se desprenden de 
su estudio y análisis son fiables y objetivos. Así, los estu-
diantes calificaron con su respuesta tanto la gestión como 
el contenido de las actividades. Asimismo, la encuesta 
permitió conocer el perfil de los estudiantes que se ins-
cribieron.

Las encuestas otorgan
un sobresaliente a los cursos de verano

 En relación a los contenidos, los alumnos/as otor-
garon una valoración global de 4,19 sobre 5. Dentro de 
este apartado, la calidad de los participantes y docentes 
alcanzó la mayor puntuación, con un 4,31, seguido del 
interés de los temas tratados.
 De esta forma, los parámetros más valorados por 
el alumnado coinciden de manera directa con las líneas 
estratégicas establecidas desde el Vicerrectorado de Post-
grado y Formación Permanente y el Centro ‘Olavide 
en Carmona’ en la edición del programa de los cursos: 
Ponentes del máximo nivel y temática de interés y ac-
tualidad, que hacen de ‘Olavide en Carmona’ un centro 
de reflexión y generación de conocimiento durante los 
meses estivales.
 Mientras que el cumplimiento del programa y el 
programa en sí consiguen un 4,07, el equilibrio entre las 
materias tratadas logra un 3,98. Por su parte, la profun-
dización de los temas tratados obtiene una calificación 
de 3,78, mientras que la documentación facilitada a los 
estudiantes es valorada con un 3,41.
 En cuanto a la gestión, la media global es de 4,11 so-
bre 5. La mayor puntuación en este campo, con un 4,01, 
ha sido para la valoración de las instalaciones empleadas, 
ubicadas en la casa palacio de Los Briones como sede 
permanente del Centro ‘Olavide en Carmona’. 
 En la actualidad, nuestras instalaciones cuentan con 
las últimas tecnologías de la información y la comunica-
ción para la celebración de cualquier tipo de evento, así 
como aula de informática, sala de prensa y otras instala-
ciones.
 Prosiguiendo con el análisis de las encuestas de satis-
facción, la solución de incidencias y el apartado de acogi-

De izquierda a derecha, Mario El Mago, Javier Alés y Juan Die-
go Mata, del curso de mediación en conflictos.

Estudiantes del seminario de excavaciones arqueológicas, en la 
zona de tumbas romanas próxima a la necrópolis de Carmona.

Los participantes del seminario de tapas tuvieron la oportunidad 
de realizar numerosas prácticas entre fogones.
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da recibida antes del evento consiguen un 3,96, mientras 
que los recursos materiales empleados un 3,86. Asimis-
mo, la información recibida previa al seminario consigue 
un 3,73, mientras que la duración de la jornada obtuvo 
un 3,45 sobre 5. Por último, el horario de la jornada fue 
valorado con un 3,57.

Perfil del alumnado
 En relación con la vinculación, procedencia, par-
ticipación y otros parámetros sobre los estudiantes, las 
encuestas revelan que un 67,92% de los estudiantes en-
cuestados no cursan estudios en nuestra Universidad, 
proviniendo de otras universidades andaluzas, españolas 
o extranjeras, por lo que conocen nuestra institución, o 
se acercan a ella, a través de la actividad de los cursos 
de verano del Centro ‘Olavide en Carmona’.  De igual 
modo, el 32,07% son estudiantes de esta Universidad, 
que confían y optan por nuestra oferta estival. 
 Para el 67,81% del alumnado, ésta es la primera 
experiencia de participación en la actividad de nuestros 
cursos de verano, lo que demuestra la efectividad de la 
difusión y acogida del programa estival. Adicionalmente, 
un 32,18% de los estudiantes encuestados volvió a con-
fiar en nuestra actividad formativa, lo que nos confirma 
que el acierto del trabajo que venimos realizando en estas 
nueve ediciones. La incorporación de ponentes y confe-
renciantes de máximo nivel es otro de los elementos que 
resulta más atractivo.
  Entre los estudiantes matriculados, un año más 
siguen predominando las mujeres (59,24%) sobre los 
hombres (40,75%). Respecto al lugar de procedencia de 
nuestro alumnado, observamos un considerable nivel de 
participación de estudiantes de otras provincias andalu-
zas, españolas y el extranjero, alcanzando el 18,09%, lo 
que nos confirma que los planes de expansión y difu-
sión de la actividad, desarrollados desde el ‘Olavide en 
Carmona’, están alcanzando sus objetivos. El 81,02% de 

nuestros estudiantes procede de Sevilla y provincia, pará-
metro que nos indica que la actividad sigue posicionán-
dose como un referente formativo en la región.
 En lo relativo a la difusión e información recibi-
da sobre la actividad de los Cursos de Verano 2011, así 
como al conocimiento del Centro ‘Olavide en Carmona’, 
nuestros estudiantes nos confirman un año más que el 
uso de las nuevas tecnologías, es sin duda uno de los ins-
trumentos más valorados a la hora de buscar y obtener 
información de forma rápida y eficaz. En este caso, un 
57,04% de nuestros estudiantes dicen conocer nuestro 
programa de verano a través de Internet, del apartado de 
información de nuestra página web y de otros buscadores 
y páginas usuales en el manejo de información, así como 
e mails. A través del boca-oreja –me lo dijo- y de otros 
medios, un 42,95% confirma haber tenido noticias de 
los Cursos de Verano de Olavide en Carmona.
 Con respecto a los estudiantes que decidieron per-
noctar en la localidad, en esta edición, un 11,23 % de 
los encuestados ha mantenido estancia en la ciudad, con-
siderando además que les ha sido fácil localizar el aloja-
miento y que éste ha sido satisfactorio. 

BECAS

 Un total de 135 estudiantes han recibido becas 
oficiales de matrícula en el total de los 25 cursos ce-
lebrados. Además, a través de los diversos acuerdos 
y colaboraciones establecidos con las instituciones y 
entidades colaboradoras del programa 2011, otros 
65 estudiantes se han beneficiado de matriculas gra-
tuitas para participar en los mismos. Esto supera el 
porcentaje establecido por Ley, de un 10%. El por-
centaje de estudiantes con beca en los cursos de vera-
no 2011 ha superado el 27%.

Estudiantes y responsables del curso de Alternativas a los planes 
de ajuste neoliberal en España y Europa.

Un paciente de terapias ecuestres acudió al Centro Olavide en 
Carmona para realizar una de sus sesiones prácticas.
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Cada vez son más las instituciones, entidades 
y empresas colaboradoras y patrocinadoras 
que apoyan los cursos de verano, que han 

crecido de forma considerable en esta edición, al-
canzándose un total de 82 acuerdos de colaboración 
con las diferentes instituciones y entidades.

  Las relaciones e intercambios que se vienen 
estableciendo a lo largo de estos nueve años, así como 

Un total de 82 instituciones apoyan
la celebración de los cursos de verano

 1. Diputación de Sevilla.
 2. Cajasol.
	 3.	 Ayuntamiento de Carmona. Centro Municipal de Formación Integral.
 4. Ministerio de Defensa. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
 5. Ministerio de Justicia.
 6. Ministerio de Educación. Proyecto I+D+I
 7. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. AECID 
  (Agencia Española de Cooperación y Desarrollo).
	 8.	 Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación.
	 9.	 Ministerio	de	Sanidad,	Política	Social	e	Igualdad.	(Injuve).	
	 	 (Secretaría	de	Estado	de	Igualdad.	Delegación	del	Gobierno	
  para la Violencia de Género) (IMSERSO)
	10.	 Consejería	de	Turismo,	Comercio	y	Deporte.
	 11.	 Consejería	de	Cultura.
	12.	 Consejería	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social.
	13.	 Consejería	de	la	Presidencia.
	14.	 Consejería	de	Medio	Ambiente.
	15.	 Consejería	de	Salud.	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública.
	16.	 Dirección	General	de	Personas	Mayores.	Junta	de	Andalucía.
	17.	 Dirección	General	de	Infancia	y	Familias.	Junta	de	Andalucía.
	18.	 Dirección	General	de	Violencia	de	Género.	Junta	de	Andalucía.
	19.	 Instituto	Andaluz	de	la	Mujer.	Consejería	para	la	Igualdad	y	
  Bienestar Social.
 20. Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.
 21. Bienal de Flamenco. Ayuntamiento de Sevilla.
 22. Universidad Pablo de Olavide (Servicio de Idiomas) (Plan propio 
	 	 de	Cooperación)	(Oficina	de	Voluntariado	y	Solidaridad).
	23.	 Fundación	Tres	Culturas.
 24. Fundación Pluralismo y Convivencia.
 25. Fundación Cruzcampo.
 26. Fundación Conocimiento y Cultura.
 27. Embajada de los Estados Unidos en España.
	28.	 Grupo	de	Estudios	de	Seguridad	y	Política	Internacional	(Gesyp).
	29.	 Centro	Estatal	de	Autonomía	Personal	y	Ayudas	Técnicas.
	30.	 Turismo	Andaluz.
	31.	 Ruta	Bética	Romana.
	32.	 Museo	de	la	Ciudad	de	Carmona.
	33.	 Fundación	para	el	Desarrollo	de	las	Terapias	Ecuestres.
	34.	 El	Caballo	Ayuda.
	35.	 Asociación	Attac.
	36.	 Formación	Digital.
	37.	 Escuela	Sevillana	de	Mediación.
	38.	 Asociación	Andaluza	de	Mediación	Familiar.
	39.	 Ilustre	Colegio	Oficial	de	Fisioterapeutas	de	Andalucía.

RELACIÓN DE INSTITUCIONES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS
CURSOS DE VERANO 2011

el reconocimiento de las actividades ya realizadas, es-
tán dando sus mejores frutos. Las instituciones y en-
tidades consideran ‘Olavide en Carmona’ como un 
proyecto formativo y educativo riguroso, con calidad 
y seriedad, así como un foro de debate privilegiado.

  Para todas ellas nuestro reconocimiento y 
agradecimiento, por su continuada colaboración y 
apoyo institucional:

 40. Heineken España.
	41.	 Escuela	de	Hostelería	Gambrinus.
 42. Fundación Cruzcampo.
	43.	 Más	que	postres.
 44. Usisa.
 45. Bodegas Campos.
 46. Ciquitrake.
 47. Becerra.
	48.	 Gastromium.
 49. Puratasca.
 50. Landaluz.
 51. Banco Sabadell..
 52. Edos Global Export.
	53.	 IVB	Abogados	y	Economistas.
 54. AJE Sevilla.
 55. CB Group.
	56.	 AJE	Andalucía.
 57. Chameleon.
	58.	 Segunda	planta.
 59. EFIC.
 60. HMamparas.
 61. Fundación Entreculturas.
 62. Wellness Telecom.
	63.	 Red	de	Neurociencia	Cognitiva.
 64. Instituto de Autor.
 65. Observatorio Electoral TEIM.
	66.	 Asociación	de	Economía	Ecológica	en	España.
	67.	 Fundación	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Sociales.
	68.	 Fundación	MAPFRE.
 69. Draguer.
 70. Asociación de Jóvenes Abogados.
 71. Grupo de Desarrollo Rural de Sierra de las Nieves.
 72. Complejo Sanitario Florencia.
	73.	 Asetrad.
	74.	 El	Correo	de	Andalucía.
 75. ABC.
 76. RTVA.
 77. Europa Press.
	78.	 Diario	de	Sevilla.
 79. Suranda.
	80.	 Paradores.
	81.	 Hotel	Alcázar	de	la	Reina.
	82.	 Restaurante	Tabanco.	
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Más Información en: Centro “Olavide en Carmona”. Casa Palacio de los Briones. Calle Ramón y Cajal, 15. 41410 Carmona. Sevilla
Telf. de información general: 954 978 149 / Telf. de matrículas: 954 978 151 - Fax: 954 140 937

Email: olavideencarmona@admon.upo.es - Web: www.upo.es/olavideencarmona

Del 13 de junio al 23 de septiembre
Carmona. Sevilla
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Actividades paralelas:
Conferencias, mesas redondas, exposiciones, cine y conciertos.

SALVEMOS EL PLANETASALVEMOS EL PLANETA
Organiza: Colabora y patrocina:

Colaboración especial: Otras colaboraciones:

Entidades patrocinadoras y colaboradoras:

Plan Propio de Cooperación
Oficina de Voluntariado y Solidaridad

Instituto Andaluz de la Mujer
Escuela Andaluza de Salud Pública 
Dirección General de Violencia de Género
Dirección General de Infancia y Familias
Dirección General de Personas Mayores

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE CULTURA
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONSEJERÍA DE SALUD
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Más Información en: Centro “Olavide en Carmona”. Casa Palacio de los Briones. Calle Ramón y Cajal, 15. 41410 Carmona. Sevilla
Telf. de información general: 954 978 149 / Telf. de matrículas: 954 978 151 - Fax: 954 140 937

Email: olavideencarmona@admon.upo.es - Web: www.upo.es/olavideencarmona

Del 13 de junio al 23 de septiembre
Carmona. Sevilla
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Actividades paralelas:
Conferencias, mesas redondas, exposiciones, cine y conciertos.

SALVEMOS EL PLANETASALVEMOS EL PLANETA
Organiza: Colabora y patrocina:

Colaboración especial: Otras colaboraciones:

Entidades patrocinadoras y colaboradoras:

Plan Propio de Cooperación
Oficina de Voluntariado y Solidaridad

Instituto Andaluz de la Mujer
Escuela Andaluza de Salud Pública 
Dirección General de Violencia de Género
Dirección General de Infancia y Familias
Dirección General de Personas Mayores

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE CULTURA
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONSEJERÍA DE SALUD

CURSOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN Y EUROCRÉDITOS PARA ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS Y CENTROS CONCERTADOS EN LA UNED

La vicerrectora de Postgrado y Formación permanente de la Universidad Pablo de Olavide,
Lina Galvez, junto al anterior alcalde de Carmona, Antonio Cano, en la presentación de los cursos de verano.
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El Centro Olavide en Carmona acoge actividades 
culturales paralelas a los cursos de verano

Esta novena edición y por cuarto 
año consecutivo, se desarrolló, de 
forma paralela a los cursos de ve-

rano, el programa transversal de activi-
dades culturales y sociales denominado 
‘Compromiso Ciencia y Conciencia’, 
centrado en la defensa del Medio Am-
biente, con el lema “Salvemos el pla-
neta”. Este programa, que contó con la 
colaboración de la Consejería de Medio 
Ambiente, permitió la celebración de 
diversas actividades programadas para 
complementar la formación de los estu-
diantes en un espacio de convivencia e 
interacción como es Olavide en Carmo-
na. 
 Además, bajo la denominación de 
Verano Cultural 2011 se organizaron diversas ac-
tividades paralelas a los Cursos de Verano, conjun-
tamente con la Delegación de Cultura del Ayunta-
miento de Carmona. Entre los eventos cabe destacar:

Concierto de jazz a cargo del grupo Oh Sis-
ter!, que se celebró el pasado 8 de julio en el pa-
tio de entrada de la Casa palacio de los Briones.

Actuación de la compañía de teatro Escena 
Erasmus, de la Universidad de Valencia, que 
puso en escena el pasado 27 de julio “El mara-
villoso retablo de las maravillas europeas”. Este 
espectáculo está producido por Acción Cultural 
Española en el marco de la iniciativa Las Huellas 
de la Barraca, que parte del entremés cervantino 
de “El Retablo de las Maravillas”. 

Actuación del grupo musical La isla de 
Bécquer, que se celebró el pasado 15 de sep-
tiembre.

 Con respecto a las exposiciones, la Casa Palacio 
de los Briones albergó durante los Cursos de Verano 
dos muestras:

Exposición de pintura “Aquel París” (del 18 
de junio al 15 de julio de 2011), que recogía las 
obras de los alumnos/as del taller municipal de 
pintura del Ayuntamiento de Carmona.

Exposición de fotografías y carteles “Home-
naje a Mario Maya” (del 18 de junio al 4 de 
septiembre de 2011), con la colaboración de la  
Fundación Mario Maya.

Actuación del grupo musical La Isla de Bécquer Visitantes contemplan la exposición de pintura “Aquel París”.

Momento de la representación de la compañía de teatro Escena Erasmus
que interpretaron “El maravilloso retablo de las maravillas europeas



11

Más de 50 alumnos realizan estudios en el primer curso 
de la Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía

Egresados del curso de Gestión de Redes Sociales.

Acto de clausura del primer curso académico de la EAGPA.
El periodista Tom Martín Benítez, enseñando a los estudiantes

de la EAGPA a hablar y debatir en público.

Más de 50 alumnos/as han cur-
sado estudios en el primer 
curso académico de la Escue-

la de Alta Gestión Pública de Andalucía 
(EAGPA).El rector de la Universidad 
Pablo de Olavide, Juan Jiménez y el al-
calde de Carmona, Juan Ávila clausura-
ron de manera oficial el pasado mes de 
septiembre los cursos formativos desa-
rrollados durante 2010-2011. A dicho 
acto asistieron también Lina Gálvez, 
vicerrectora de Postgrado y Formación 
Permanente de la UPO; Manuel Fran-
cisco Domínguez, diputado de Concertación de la 
Diputación Provincial de Sevilla y Antonio Cáceres, 
director de Patrimonio y Cultura de la Obra Social y 
Fundación Cajasol.
 Los alumnos/as que en el pasado curso formaron 
parte de esta iniciativa pionera en Andalucía, durante 
el primer año de andadura de la Escuela de Alta Ges-
tión Pública de Andalucía de la UPO, recogieron sus 
certificados de aprovechamiento que les acredita como 
egresados en sus correspondientes programas formati-
vos en el transcurso de este acto de clausura. La EA-
GPA, que está auspiciada por la Diputación de Sevilla 
y cuenta con la colaboración y el apoyo de Cajasol 
Banca Cívica, se halla ubicada en la Casa Palacio de 
Los Briones, sede del Centro Olavide en Carmona,
 La EAGPA es un proyecto formativo pionero en 
Andalucía cuyo objetivo es dar respuesta a la demanda 
de formación por parte de gestores y altos directivos 
de organismos públicos y cargos electos que, inmersos 
en un mundo globalizado y cambiante, necesitan dar 
respuesta a los nuevos retos que aparecen en su ámbito 
de actuación, especialmente en el ámbito municipal.

 Para el próximo curso 2012, la EAGPA ha po-
tenciado el nivel de su oferta formativa de Especialista 
Universitario, con títulos como Gestión de Redes So-
ciales y Administración Electrónica; Lidera tu futu-
ro.
 En relación a los cursos de Formación Especia-
lizada, la EAGPA completa también su oferta con el 
objetivo de propiciar la diversidad, presentando para 
el próximo curso un programa multidisciplinar en la 
línea de la gestión pública y el liderazgo, con los semi-
narios:
1. El municipio como entorno sostenible.
2. El municipalismo de cerca.
3. Negociar y ganar.
4. La función directiva en la Administración Pública.
5. Comunicación y debate: ¿Cómo hablar en público?.
6. Liderazgo, género y multiculturalidad.
7. Liderazgo y relaciones humanas.
8. Técnicas para el liderazgo.
9. Derecho para la Administración Local. 
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Olavide en Carmona, el espacio ideal
para albergar actividades formativas

•	 Del	 24	 al	 25	 de	 febrero	 de	 2011.	 Celebración	 del	
workshop internacional “Politicization in rural so-
cieties: Concepts and uses in History”, un evento 
organizado por el Área de Historia Contemporánea de 
Universidad Pablo de Olavide que reunió a 20 exper-
tos procedentes de Europa y Estados Unidos.

•	 27	de	mayo	de	2011.	Workshop	internacional	“Euro-
pe iGEM Teachers’ Workshop 2011”, un evento 
organizado por el equipo iGEM UPO-Sevilla, en co-
laboración con la dirección de iGEM (Internacional 
Genetically Engineered Machine) del MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology) y el Centro Olavide 
en Carmona, y que reunió a unos 50 expertos proce-
dentes de diversos países.

•	 14-18	de	 junio	 de	 2011.	Celebración	del	workshop	
internacional “Genomic Logic. 2nd Internacional 
course on Developmental Biology and Functional 
Genomics”, un evento organizado por el Centro An-
daluz de Biología del Desarrollo (CABD, centro mix-
to de la Universidad Pablo de Olavide, CSIC y Junta 
de Andalucía), en colaboración con el Centro Olavide 
en Carmona y en el que participaron más de 20 exper-
tos de diferentes países. 

•	 Del	7	al	10	de	septiembre	de	2011.	X Congreso In-
ternacional de Historia Económica, un evento orga-
nizado por el Departamento de Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad 
Pablo de Olavide y la Asociación Española de Historia 

Económica (AEHE) y que reunió a más de 200 exper-
tos procedentes de Europa y Latinoamérica. Según los 
organizadores, los principales objetivos del X Congre-
so Internacional de Historia Económica son abordar 
los aspectos más relevantes de la Historia Económica 
de España, así como de los países mediterráneos y lati-
noamericanos.

•	Del	5	al	7	de	octubre	de	2011.	Celebración	del	I Se-
minario Internacional sobre Comunicación, Cien-
cia y Medio Ambiente, denominado “El reto de la 
alimentación en un mundo cambiante”. Este semi-
nario estuvo enmarcado en la VIII edición de los En-
cuentros Sostenibles, que se vienen celebrando desde 
el año 2004 en la sede carmonense de la Universidad 
Pablo de Olavide. En este evento, que contó con la 
colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y 
Endesa, participaron mas de cien profesionales y estu-
diantes.

•	Del	20	al	21	de	octubre	de	2011.	4ª Reunión Cien-
tífica de Investigación en Seguros y Gestión del 
Riesgo (4th Workshop on Risk Management and 
Insurance, RISK 2011), un evento organizado por 
el Departamento de Dirección de Empresas de la 
Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con 
el Grupo de Investigación del Riesgo en Finanzas y 
Seguros de la Universidad de Barcelona, que reunió a 
más de 80 expertos y profesionales del sector proce-
dentes de Europa y América. 

El Centro Olavide en Carmona mantiene su actividad académica a lo largo de todo el año, acogiendo diver-
sas actividades formativas, como congresos, reuniones, coloquios, conferencias, seminarios, cursos de forma-
ción…, que nos indican el grado de implicación, compromiso y confianza que los miembros de la comunidad 

universitaria y la sociedad, en general, vienen depositando en este proyecto, que constituye una plataforma idónea 
para el desarrollo de actividades académicas, formativas y de extensión. De entre ellas, destacamos las siguientes:

Federico Mayor Zaragoza inauguró los VIII Encuentros Sosteni-
bles, junto al rector de la UPO y el alcalde de Carmona.

Mas de 50 expertos de diferentes paises asistieron al
 “Europe iGEM Teachers’ Workshop 2011” .
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•	 27	y	28	de	octubre	de	2011.	VI Reunión Científica 
de Especialistas en Seguridad Social, denomina-
da “Las últimas reformas de la Seguridad Social”. 
Más de 50 personas provenientes de diferentes ámbi-
tos (universidad, Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, judi-
catura y graduados sociales) asistieron a este evento, 
organizado por el Área de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide 
y el Centro Olavide en Carmona, junto a la Direc-
ciones Provinciales de Sevilla de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

•	 3	y	4	de	noviembre	de	2011.	VI Conferencia de De-
canos de Educación de las Facultades Públicas y 
Privadas de Andalucía, Ceuta y Melilla, un evento 
organizado por el Decanato de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Re-
unió en Carmona a 16 decanos de Educación de las 
Facultades Públicas y Privadas de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, así como a más de 50 representantes de los 
vicedecanatos de las mismas.

•	 4	de	noviembre	de	2011.	Seminario	 sobre	“ El de-
recho de defensa en el proceso penal italiano”, un 
evento organizado por el Área de Derecho Procesal de 
la Universidad Pablo de Olavide a través de un pro-

Mas de 80 profesionales de Europa y América acudieron al RISK 2011. Reunión del grupo de trabajo del Congreso de la ICCN.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía asistió a la inauguración
del X Congreso Internacional de Historia Económica.

yecto de investigación de I+D+I del 
Ministerio de Educación titulada 
“Defensa y garantías del imputado: 
Aspectos internos y comunitarios”. 
Al encuentro asistieron mas de 50 
expertos en la materia.
•	 12	de	noviembre	de	2011.	Acto	
de inauguración de la tercera edi-
ción del Máster y del Título de 
Especialista Universitario en Tera-
pias Ecuestres, que la Universidad 
Pablo de Olavide imparte durante 
el curso académico 2011-12, en co-
laboración con la Fundación para el 
Desarrollo de las Terapias Ecuestres 
y la Asociación Andaluza de Equita-

ción Terapéutica ‘El caballo ayuda’. Durante este cur-
so participan en el Máster un total de 25 estudiantes 
procedentes de toda España y principalmente de las 
áreas sanitarias, psicológicas, sociales y educativas.

•	 16	y	17	de	diciembre	de	2011.	Celebración	de	la	III 
edición del Torneo Andaluz de Debate Guadal-
quivir, una actividad en la que se citaron más de 50 
estudiantes procedentes de la Universidad Pablo de 
Olavide, ETEA, Córdoba, Jaén, Sevilla y las Escue-
las Profesionales Sagrada Familia de Úbeda. Esta ini-
ciativa, organizada por estudiantes de la Universidad 
Pablo de Olavide a través de la ‘Sociedad con acento’, 
cuenta con el patrocinio de nuestra Universidad y el 
Ayuntamiento de Carmona.

 El Colegio de América, con sede en el Centro Olavide 
en Carmona, desarrolló en nuestra localidad varias de sus 
actividades, entre ellas:

•	 4	y	5	de	febrero	de	2011.	III	Reunión	del	Grupo	de	
Endocrinología de la Sociedad Andaluza de Endocri-
nología y Nutrición (SAEN).

•	 14	y	15	de	diciembre	de	2011.	Reunión	preparatoria	
para el Congreso de la ICCN (International Conferen-
ce on Cognitive Neurodynamics), que se celebrará en 
Carmona el próximo mes de septiembre.
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Amplia repercusión mediática
de los cursos de verano a nivel nacional

Los cursos de verano 2011 han estado amplia-
mente presentes en los medios de comunica-
ción a través de prensa, radio y televisión loca-

les, provinciales, autonómicos y nacionales, así como 
en Internet.

cias sobre la programación de los cursos de verano de 
la ‘Olavide en Carmona’. Podemos citar en este caso 
a Canal Sur TV, Canal 2 Andalucía, TVE, Telecinco, 
Giralda Televisión y Televisión Carmona. Los progra-
mas ‘Andalucía Directo’, ‘Tierra y Mar’ y ‘Hoy por 
hoy Sevilla’ también cubrieron algunos de nuestros 
cursos de verano.

 Igualmente, han sido continuas las informaciones 
y reportajes sobre los cursos de verano aparecidos en el 
programa de Canal 2 Andalucía ‘Tesis’, programa de 
contenido universitario que durante las fechas estiva-
les orienta su actividad hacia los cursos de verano de 
diferentes universidades andaluzas.

 La repercusión de nuestros cursos en la radio tam-
bién ha sido bastante importante. De esta manera, los 
cursos han estado presentes en diversos programas de 
la Cadena SER, Canal Sur Radio, RNE, Onda Cero, 
Cadena COPE, Punto Radio, Sevilla FC, Onda Local 
de Andalucía, Onda Carmona y Radio Alcores, entre 
otras.

 Por último, la prensa digital también ha informa-
do ampliamente de los cursos, superando las noticias 
las 1.900 aparecidas en Internet. Destacan las apari-
ciones en los portales Andalucía Investiga Boletín de 
Noticias, Portal Universia, Teleprensa.es, RedPeriodis-
tas.es, EcoDiario.es, Liceus el Portal de las Humani-
dades, Sevilla Press, Giralda Información, Expansión, 
Terra Actualidad, Aprendemas, Aula Magna, etc.

 La diversidad, calidad y actualidad de los temas 
propuestos en los programas de los diferentes cursos 
que han completado la oferta de verano 2011 de la 
Universidad Pablo de Olavide ha sido muy destacada 
por todos los medios de comunicación que han cu-
bierto esta actividad. A continuación, reproducimos 
algunas de las noticias aparecidas en prensa durante la 
celebración de los cursos de verano.

         Han sido numerosos los medios de comunicación 
que se han hecho eco de nuestras actividades. Entre la 
prensa escrita, destacan las informaciones aparecidas 
en ABC, El Correo de Andalucía, El Mundo, Diario 
de Sevilla, La Razón, 20 Minutos, EFE, Europa Press, 
Público, Cinco Días, Diario de Jerez, Málaga Hoy, 
Granada Hoy, Viva, Ideal de Granada, Diario Cór-
doba, Diario de Cádiz, Diario de Almería, Diario de 
Jerez, Europa Sur, Huelva Información, Diario Qué, 
Diario Siglo XXI, El Economista, El Día de Córdo-
ba, Andalucía Deportiva, Diario de Burgos, Estadio 
Deportivo, Correo Farmacéutico, Faro de Chipiona, 
El Día de Tenerife, Información y Carmona Informa-
ción, entre otros, así como en sus ediciones digitales.

 Para conseguir una amplia difusión de los cursos 
se establecieron diferentes acuerdos con medios de 
comunicación como ABC, El Correo de Andalucía, 
Diario de Sevilla y la agencia de noticias Europa Press.

 Por otra parte, los informativos de distintas cade-
nas televisivas también han ofrecido y generado noti-

Para ver completo el dossier de prensa:
http://www.upo.es/diario/

Fueron numerosos los medios de comunicación que acudieron a 
Olavide en Carmona durante los cursos de verano.
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Olavide en Carmona, central de convenciones

El Centro Olavide en Carmona, ubicado en la 
histórica casa palacio de los Briones, es el es-
pacio ideal para albergar todo tipo de eventos, 

desde congresos, seminarios, cursos, workshops, re-
uniones de incentivos, presentaciones, conferencias, 
etc.

 Sus instalaciones albergan seis aulas que cuentan 
con las últimas tecnologías de la información (panta-
llas, cañones, portátiles, equipos de sonido, cámaras 
que permiten la posibilidad de realizar videoconferen-
cias, o grabar las sesiones, etc.) que las convierten en el 
lugar perfecto para la celebración de cualquier tipo de 
actividad. Posee además una adecuada aula de infor-
mática, sala de prensa y una sala de audiovisuales que 
complementan las necesidades que puedan surgir en el 
transcurso de un evento.

 Todo ello, rodeado de grandes patios y zonas ajar-
dinadas que propician la tranquilidad e incitan a la 
reflexión de las personas que nos visitan.

 Sus patio principal, rodeado de columnas, lo con-
vierten en la galería perfecta para acoger exposiciones 
de todo tipo.

 El equipo humano de Olavide en Carmona, es-
pecializado en la gestión de eventos locales, nacionales 
e internacionales, le ayudará y prestará asesoramiento 
personalizado en la organización de la actividad que 
precise.

 En definitiva, tradición y modernidad se combi-
nan a la perfección en esta magnífica casa palacio del 
siglo XVI situada en pleno casco histórico de Carmo-
na, ciudad con más de 5.000 años de historia y con un 
amplio legado monumental y artístico.

Servicios

 El Centro Olavide en Carmona dispone de las si-
guientes características y servicios en las aulas y semi-
narios:
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•	Seis	aulas	climatizadas	(diferentes	capacidades).	

•	Todas	las	aulas	disponen	de	ADSL-WIFI.	

•	Conexión	WIMAX	a	través	de	la	red	Oviwan.	

•	Medios	audiovisuales	(pantalla,	cañón,	etc.).	

•	Proyector	y	equipo	de	audio.	

•	Cámaras	de	vídeo.	

•	Capacidad	para	realizar	videoconferencias	a	través	
del	servicio	Wimba	de	la	UPO.	

•	Aseos	en	la	misma	planta	de	los	salones	.

•	Acceso	para	minusválidos.	
 

Si quiere organizar una actividad, puede acceder al siguiente enlace:
http://www.upo.es/olavideencarmona/organizar/index.jsp

 
Si quiere obtener mayor información sobre el centro y nuestras instalaciones puede consultar la dirección:

http://www.upo.es/olavideencarmona/olavidecarmona/sede/index.jsp

 Además, el Centro ofrece la posibilidad de los 
siguientes servicios complementarios que incidirán 
directamente en el éxito de las reuniones y congresos 
celebrados, tales como:

•	Coffee	breaks.	

•	Almuerzos	y	cenas	de	trabajo.	

•	Cenas	de	gala.	

•	Actividades	de	 todo	 tipo,	 tanto	 en	nuestras	 ins-
talaciones como fuera de ellas (paintball, visitas 
a la ciudad, a bodegas, gymkhanas, senderismo, 
excursiones, música, actividades culturales...
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Universidad Pablo de Olavide
Carretera de Utrera, km. 1
41013-Sevilla.	España

Telf.	de	Información:	(34)	954	34	93	00
http://www.upo.es

Centro en Carmona
de la Universidad Pablo de Olavide

Casa Palacio de los Briones
C/ Ramón y Cajal, 15

41410-Carmona,	Sevilla.	España
Telf.	de	Información:	(34)	954	97	81	49

Fax:	(34)	954	14	09	37
http://www.upo.es/olavideencarmona

Ayuntamiento de Carmona
C/ El Salvador, 1

41410-Carmona,	Sevilla.	España
Telf.	de	Información:	(34)	954	14	00	11

www.carmona.org
Centro	Municipal	de	Recepción	Turística:
Telf.	de	Información:	(34)	954	19	09	55

http://www.turismo.carmona.org

Síguenos	en	facebook	y	twitter:
Facebook: https://www.facebook.com/olavideencarmona

Twitter: @olavidecarmona


